
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

La venta masiva de Wall Street se acelera, el Dow cae 400 puntos para 

recortar la gran ganancia de noviembre 
 

El promedio industrial Dow Jones de 30 acciones cayó 422 puntos, o un 1,4%. El S&P 500 cayó un 1,1% y el Nasdaq 

Composite cotizó a la baja un 1,3%. Salesforce y Boeing llevaron al Dow a la baja, cayendo un 3,7% y un 3,5%, 

respectivamente. La energía y el consumo discrecional fueron los sectores con peor desempeño en el S&P 500, con una 

caída de 3.5% y 1.9%, respectivamente. 

 

La confianza del mercado se vio afectada después de que Reuters informara que la administración Trump está 

sopesando la lista negra del fabricante chino de chips SMIC, así como el productor nacional de petróleo y gas en alta 

mar CNOOC. La medida limitaría su acceso a los inversores estadounidenses y aumentaría las tensiones con China antes 

de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo. 

 

El Dow de primera línea ha aumentado un 11,3% en lo que va de mes, en camino de su mejor desempeño mensual 

desde enero de 1987, ya que los prometedores desarrollos de vacunas aumentaron la confianza en una reapertura 

económica sin problemas. El S&P 500 y el Nasdaq han subido un 10% y un 10,3%, respectivamente, en noviembre, ambos 

en camino de publicar su mayor avance mensual desde abril. 

 

Los sectores cíclicos, los grupos económicamente más sensibles, han liderado el repunte del mercado de noviembre en 

medio de una gran cantidad de noticias positivas sobre vacunas. La energía, el mayor perdedor de 2020, ha subido un 

29% este mes, mientras que las finanzas, la industria y los materiales han ganado al menos un 11% durante este período. 

 

Boeing y American Express lideraron el camino al alza para el Dow, con un alza de 47,6% y 31,6%, respectivamente, en 

noviembre. Chevron, JPMorgan Chase, Disney, IBM y Honeywell subieron cada uno más del 20% este mes. 

 

Las empresas de pequeña capitalización se han disparado este mes, ya que los inversores se amontonaron en nombres 

de valor derrotados. El Russell 2000 se ha recuperado un 20,6% en lo que va de noviembre, camino de su mejor mes de 

la historia. 

 

Sin embargo, Moderna dijo el lunes que los nuevos datos del ensayo mostraron que su candidata a la vacuna Covid-19 

tenía una efectividad superior al 94%. La compañía agregó que planea solicitar autorización de emergencia a la 

Administración de Alimentos y Medicamentos más tarde ese mismo día. Las acciones de Moderna subieron un 17%. 

 

El mercado viene de una semana festiva sin precedentes en la que el Dow de 30 acciones superó el hito de las 30.000 

por primera vez. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el viernes en nuevos máximos históricos. 

 

"La duración y la fuerza del repunte actual nos sugiere que el mercado podría ser vulnerable a algún retroceso en estos 

niveles", escribió John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer Asset Management. “Dicho esto, el 

mercado alcista que emergió de los mínimos del 23 de marzo de este año ha mostrado similitudes con su predecesor ... 

en tener una predilección por escalar muros de preocupación ayudado e instigado por la política monetaria y las 

tendencias seculares profundamente arraigadas en la tecnología. y globalización ”. 
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